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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2007, de la Di-
rección General de Tesorería y Deuda Pública, por la 
que se realiza una emisión de Deuda de la Junta de 
Andalucía por importe de 100.000.000 de euros, con 
cargo al Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones 
de la Junta de Andalucía.

El Decreto 96/2007, de 3 de abril, por el que se autoriza 
la puesta en circulación de Deuda Pública Anotada dentro del 
Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de 
Andalucía, por un importe máximo de cuatrocientos sesenta 
millones setecientos veintiocho mil quinientos dieciocho euros 
con destino a la financiación de inversiones, faculta en su dis-
posición adicional primera a la Directora General de Tesorería 
y Deuda Pública a emitir Deuda de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía, de conformidad con las 
condiciones y características que se fijan en el mismo y en 
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de 
agosto de 2001, por la que se regula el Programa de Emisión 
de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía. 

El artículo 5 de la referida Orden de 2 de agosto de 2001 
establece la posibilidad de realizar emisiones a medida de 
Deuda Pública entre el grupo de Creadores de Mercado de 
la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto para este 
procedimiento en el Capítulo III de dicha Orden. 

En su virtud, esta Dirección General, 

R E S U E L V E

1. Llevar a cabo una Emisión de Deuda por importe de 
100.000.000 de euros, dentro del Programa de Emisión de 
Bonos y Obligaciones autorizado por Decreto 96/2007, de 3 
de abril, de acuerdo con lo previsto en la Orden de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, de 2 de agosto de 2001.

2. Las características de la emisión son las que a conti-
nuación se indican:

a) Importe: 100.000.000 de euros.
b) Modalidad: Emisión de Obligaciones de la Junta de An-

dalucía.
c) Importe mínimo de suscripción y negociación: 1.000 euros.
d) Precio neto de emisión: 100,1897%.
e) Fecha de emisión y desembolso: 13 de julio de 2007.

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 23 de 
mayo de 2007, por la que se modifica la de 12 de 
enero de 2006, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de las ayudas dirigidas a 
la mejora de la Sanidad Vegetal mediante el fomento 
de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en 
Agricultura (ATRIAs), y se convocan para 2007 (BOJA 
núm. 110, de 5.6.2007).

Advertido error en la Orden de 23 de mayo de 2007, por 
la que se modifica la de 12 de enero de 2006, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de las 
ayudas dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal mediante el 
fomento de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en 
Agricultura (ATRIAs), y se convocan para 2007, publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 110, de 5 de 
junio de 2007, se procede a subsanarlo mediante la siguiente 
corrección:

En la página 9 se incluye un apartado noveno, entre el 
octavo y el décimo, del siguiente tenor:

«Nueve. Se elimina el apartado 5 del artículo 8.»

Sevilla, 4 de julio de 2007 

f) Cupón: 5% fijo anual. Se efectuará el pago del primer 
cupón, por su importe completo, el día 13 de julio de 2008.

g) Representaciones de los valores: Exclusiva en anotacio-
nes en cuenta.

h) Precio de amortización: A la par, por el valor nominal.
i) Fecha de amortización: 13 de julio de 2022.
j) Segregabilidad: Las Obligaciones que se emitan tendrán 

carácter segregable, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 185/1988, de 22 de septiembre.

k) Liquidación y Compensación: Mercado de Deuda Pú-
blica en Anotaciones-Iberclear.

Sevilla, 10 de julio de 2007.- La Directora General, Julia 
Núñez Castillo. 


